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¡a la montaña llanera!

Escenario de emblemáticas historias de 
nuestros escritores del siglo XX, los llanos 
han quedado inmortalizados en el bagaje 
cultural y literario de Venezuela. En esta en-

trega de Destinos, nos sumergiremos en esa por-
ción del llano que se divorcia de las planicies y nos 
regala hermosos paisajes montañosos: el “pueblo 
de cerámica”; el estado Cojedes.

Al noroeste del país, además del estado Zulia y 
la Cordillera andina, las zonas elevadas son cortesía 
de la cuna de Estefana González Villegas, recono-
cida como la primera mujer, poeta y periodista co-
jedeña por su extendida labor cultural a través de 
su trabajo como docente, literata y periodista en la 
región a partir de 1922. 

Si opta por el estado Cojedes al momento de 
viajar, no se arrepentirá. Allá aguardan incontables 
pasajes naturales como La Sierra, un pueblito per-
teneciente a la parroquia Juan Ángel Bravo del mu-
nicipio Ezequiel Zamora (denominado hasta 2009 
como municipio San Carlos). 

Para subir a La Sierra, se recomienda viajar en 
un vehículo rustico, dado el relieve inclinado de la 
zona y la ausencia de asfaltado en algunos tramos 
de la vía. Existen dos accesos que conectan con 
esta localidad situada a 950 metros sobre el nivel 
del mar y arropada por una temperatura prome-
dio de 18 ºC: la primera, pasando por la provincia 
de Manrique, un recorrido curvilíneo de una hora 
aproximadamente; el otro es por la zona de El Ca-
cao, la opción más larga, pero más segura y estable 
en cuanto a la vialidad. 

el Cerro azul
Una vez establecidos en La Sierra podrá disfru-
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En la carretera de Tinaco hacia el pueblo de El Baúl y frente al hato El Socorro, yacen las famosas “Cadenas de 
El Baúl”, un atractivo local que aún en estos días no pierde vigencia. Son dos enormes cadenas de 70 kilos cada 
una y alrededor de 100 metros de largo. Hechas de acero macizo, contemplar su gran tamaño y grosor inunda de 
curiosidad sobre su misterioso origen, el cual, según los lugareños, data desde hace miles de años.

cojedes encadenado

tar de la maravillosa vista del Cerro Azul. Esta gran 
formación montañosa, también conocida como 
Tucuragua, comprende una altura de 1.780 metros 
sobre el nivel del mar, estableciéndose así como la 
montaña más alta de Cojedes, y una de las más al-
tas del lindero interior de la Cordillera Central de 
Venezuela. 

A diferencia de La Sierra, al Cerro solo se puede 
llegar a mula, a caballo o a pie, y toma aproximada-
mente ocho horas de viaje. Así que prepare su me-
jor equipamiento de montaña porque el recorrido 
será emocionante y boscoso. 

eN las proFuNdIdades 
Sus días de explorador en suelo llanero siempre 

tendrán un lugar por conocer, pues muy cerquita 
del municipio Ezequiel Zamora está el Parque Na-
cional Tirgua (oficialmente Parque Nacional Ge-
neral Manuel Manrique). En su área de 910 km² 
aproximadamente, se resguardan las corrientes flu-
viales originarias de las cercanías, donde destaca el 
río Tirgua. Este significativo parque destaca por la 
confluencia de los dos estados llaneros que lo inte-
gran: los municipios Ezequiel Zamora y Anzoátegui 
por parte del estado Cojedes y el municipio Nirgua 
del estado Yaracuy.

Desde su creación en 1992, los visitantes pue-
den disfrutar de un ecosistema repleto de atrac-
tivos naturales. Las especies arbóreas más comu-
nes son las palmas, el guamo, el erizo, el bucare, 

reCurso Natural
El Parque Nacional Tirgua fue 
decretado por el Ejecutivo Na-
cional el 5 de junio de 1992, 
según decreto número 2.346 
establecido en la gaceta oficial 
458 del 26 de marzo de 1993. El 
instituto INPARQUES resguarda 
y administra el área, y se encarga 
de la elaboración del plan de Or-
denación y Reglamento de uso.

ESTADO COJEDES

el trompillo y numerosos helechos. También una 
variada fauna protagonizada por monos aragua-
to y capuchino, el cunaguaro, la lapa, la danta, las 
serpientes boa constrictor, cascabel, coral, entre 
otros. A través de sus árboles planean guacamayas, 
loros, cotorras y garzas. 

Para llegar desde Yaracuy deberá tomar la vía 
principal Nirgua-Las Tucuraguas-Las Tres Personas-
San Luis. Si desea hacerlo por medio de territorio 
cojedeño, bastará tomar la vía troncal 5.

Para disfrutar al máximo de este destino, re-
cuerda vestirte con ropa cómoda y acorde al clima;  
temperaturas de 16 y 26  ºC te recordarán lo fresco 
y agradable que se está sobre suelo llanero. 

Asimismo, las autoridades de INPARQUES vigi-
larán el cumplimiento de las normas, pues la caza, 
pesca, extracción de flora y fauna, el porte de ar-
mas, las competencias deportivas colectivas, el 
consumo de bebidas alcohólicas y fotografiar y gra-
bar el área con fines comerciales está prohibido.   

Municipio 
Anzoátegui

Municipio 
Ricaurte

Municipio
Rómulo Gallegos

Municipio 
Lima Blanco

Municipio
EzEquiEl zaMora



El 6 de diciembre de 2012, la UNESCO nombró a los Diablos Danzantes de Tinaquillo como “patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad”. Con esto, la representación religiosa cultural del pueblo tinaquillero, 
que se realiza en el marco de la fiesta del Corpus Christi (noveno jueves después del Jueves Santo), es 
reconocida ante el mundo como una manifestación religiosa importante y digna de conservarse.
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De  paso por Tinaquillo

A la puerta del llano infinito 
Centinela tenaz de mis pampas 
Tinaquillo por Dios fue bendito 
Con honor, con justicia y bonanza

Así comienza el himno de Tinaquillo, es-
tado Cojedes. Esta entidad, ubicada en 
el centro de Venezuela, cuenta con la 
hermosura de nuestros llanos de fondo 

y un aire colonial en sus entrañas, que demuestra 
su rica historia.

Los mejores períodos para relajarnos deben 
estar acompañados de lugares bonitos y tran-
quilos. Estar en contacto con la naturaleza, que 
jamás deja de sorprendernos, es una de las ca-
racterísticas que más se acerca a ese ideal de 
“vacaciones”. 

El himno de Tinaquillo le hace honor a ese 
terruño porque cumple con este requisito; es 
un paraje que jamás puede descartarse cuando 
pensamos en alejarnos de la playa o la montaña 
para hacer algo distinto. Para quienes vivimos en 
el occidente del país, el acceso a esta entidad es 
muy fácil, puesto que se encuentra en el norte 
de Cojedes.

Las sabanas más hermosas reposan en la lla-
nura venezolana y Tinaquillo se reserva una bue-
na porción. Sus aguas y un sol resplandeciente 
acompañan a su gente cálida y hospitalaria. Su 
río más famoso es el Tamanaco, quien sirve como 

héctor daniel brito

internacional
La torre principal de la iglesia de Ti-

naquillo cuenta con un campanario y un 
reloj sincronizado que ofrecen la hora y, 
al mismo tiempo, suenan las campanas 
cada quince minutos. 
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iglesia de tinaquillo

interior

el pozo azul - edo. cojedes

la frontera de 735 kilómetros cuadrados, que se 
elevan a 420 metros sobre el nivel del mar.

El Balneario Los Manantiales y el Pozo Azul se 
suman a la lista de razones por la que deberíamos 
ir más al Centro y dejar reposar, por un ratico, 
nuestras costas. Del segundo escenario, ubicado 
muy cerca del estado Yaracuy, el color que lo vis-
te también le ofrece su nombre, pues sus aguas 
imitan lo cristalino y puro de la naturaleza que 
allí habita. Si deseas bañarte, antes de tomarte 
un descanso, debes ir hasta el poblado Vallecito, 
luego caminas aproximadamente dos horas por 
un camino irregular trazado por los locales que 
siempre van a echarse un chapuzón.

Debemos tomar en consideración que, como 
turistas, hay que respetar el lugar que visitamos. 

Por eso, se recomienda preguntar a las personas 
cuáles son las medidas que deben tomarse en cuen-
ta para que la experiencia sea placentera.  Además, 
es imperativo evitar contaminar y maltratar la flora 
y la fauna del lugar.

En contraste, si tú interés es la historia, puedes ir 
a la Sabana de Taguanes, el lugar de cierre de la gran 
Campaña Admirable; poco después de esto, le adju-
dicaron el título de “Libertador” a Simón Bolívar. De 
1813 al 2018, esas mismas tierras han sido el espa-
cio de grandes momentos para los tinaquilleros. 

En cambio, si la religión o el arte son aspectos 
que también te llaman la atención, la Iglesia Nuestra 
Señora del Socorro, frente a la Plaza Bolívar, puede 
resultar interesante; data de 1870 desde el inicio de 
su construcción y fue finalizada 80 años después. 

Por fuera, varias cúpulas puntiagudas le dan sin-
gularidad y belleza a esta estructura tan importan-
te para la región, que la distingue de cualquier otra 
en el país. Asimismo, las pinturas del artista Pietro 
Ginesotto cubren estéticamente gran parte del in-
terior y convierten a este templo santo en una re-
ferencia artística dentro del abanico de iglesias de 
nuestro país. 
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